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LA REDACCIÓN 
Hola, soy Toli. Soy un tío tranquilo, pero a veces
estoy un poco chalado. De ahí mi sección en esta
revista, donde demuestro que el mundo está
loco.

Hola, soy Jose y, como ya estoy entradito 
en años, me dedico a contaros “ La vida 
de antes”.

Hola, soy Fer y el año pasado cumplí 15 años
en Aspace , por eso he decidido contaros el
balance de todo este tiempo. Eso sí, ¡Lo haré
por capítulos! ¡Que ya son un montón!

Hola, soy Carmiña y esta vez, en vez de cartas al
director, podrás leer cartas al lector, donde te
cuento aficiones, experiencias, vivencias
personales..etc. ¡Espero que te gusten!

Hola, soy María Jesús, más conocida 
como Chus. Me encanta leer y 
sumergirme en historias intrépidas y 
fascinantes…Esta vez me he atrevido a 
escribir mis propias historias. De ahí 
“Los cuentos de Chus”

Hola, soy María José y estoy aquí para
endulzar vuestros paladares. En esta
revista tengo una sección de deliciosas
recetas inclusivas que cualquiera podrá
entender y realizar en sus casas. 

Hola, soy Ali , y soy la encargada de 
contarte qué dice tu horóscopo de este 
2022. Aunque el año esté a punto de 
acabar... Muy atent@s, porque algo 
puede cambiar. 

Hola, soy Carlos y me encantan los viajes 
virtuales, por eso quiero acercaros a una de 
mis aficiones a través de esta revista. 
También me gusta que le deis un poco al 
coco ... Para eso , redacto siempre un 
crucigrama. 

Hola, soy Yago, y estoy aquí para 
acercarte al deporte y a la música, dos 
cosas muy importantes en mi vida.

El contenido de esta revista ha sido redactado durante los  dos últimos años, en los que llevar a cabo la actividad ha sido en 
ocasiones, difícil, debido a la situación. Por esta razón, encontraréis algunos artículos redactados en otro contexto. ¡Agradecemos 

vuestra comprensión!
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COLABORACIÓN: Usuarios Centro de día /  Logopedia Centro Residencial
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 ¡Hola a todos/as! Al habla los chicos/as del Centro de Día. Tras dos largos
años de parón por la situación socio-sanitaria a causa del Covid 19 por fin
estamos de vuelta, pero... muy a nuestro pesar en pequeñas dosis, ya
que, por el momento los compañer@s de Centro de Día y Residencia no
podemos estar juntos. ¡Menudo rollazo! Por no decir otra cosa…
Pero bueno, debemos sacar el lado positivo de las cosas, aunque a veces
sea muy complicado.
En este caso, este parón en la actividad de revista nos ha hecho darnos
cuenta de que juntos es mejor. Lo que antes hacíamos casi por rutina
(buscar información, redactar los artículos, etc.) ahora es prácticamente
impensable. Eso nos pone bastante tristes y nos hace darnos cuenta de
lo realmente importante que es compartir momentos, gustos, anécdotas,
sentimientos… con las personas que queremos. Y de eso en la revista y
en Aspace Coruña sabemos bien, porque si algo hemos aprendido
después de tanto recorrido es que ¡Juntos, siempre, todo, es mejor!.
Y ahora sí, damos paso a nuestros compañeros de residencia. 
Cuidaos mucho y hasta la próxima.
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El mundo está Loco
¿ SABÍAS  QUE  …EL  
MERCADO  V INTAGE  

MÁS  GRANDE  DE  
EUROPA  E STÁ  EN  

B I LBAO?  Y  EN  É L ,  
P ODRÁS  COMPRAR  

E L  K I L O  DE  ROPA  A  
40  EUROS . EL BAR 

ALDANA DE 
SANTUTXU 

SUBASTA SU 
TERRAZA 

PARA VER LA 
FINAL DE 

COPA.
 

UN HOMBRE MEXICANO 
LOGRA  UN RÉCORD 
GUINNESS COMO LA 
PERSONA QUE MÁS 
VECES HA ASISTIDO A 
UNA SALA DE CINE A 
VER UNA MISMA 
PELÍCULA, CON SU 
ASISTENCIA A 191 
PASES DE “AVENGERS: 
ENDGAME” (2019)

Un concejal sueco propone una hora 
pagada de sexo al día para mejorar la 

felicidad de los trabajadores.
 
 

UN BAR ECHA A UN GRUPO DE CURAS PENSANDO QUE SE 
HABÍAN DISFRAZADO PARA UNA DESPEDIDA DE SOLTERO Y 
EN REALIDAD SOLO ESTABAN CELEBRANDO QUE UNO DE 

ELLOS HABÍA SIDO ORDENADO SACERDOTE.



Un emigrante chino se propuso regresar a su hogar familiar en bicicleta desde su actual lugar 
de trabajo, situado a 1.700 kilómetros, pero se confundió de dirección y pedaleó 500 

kilómetros en el sentido opuesto, antes de que la policía le avisara de su error.
 

 

Retrasan un vuelo en China 
porque una anciana había 

tirado monedas a una de las 
turbinas del avión en busca 

de buena suerte.

Se casa y se divorcia 4 
veces en 37 días (con 

la misma mujer)  para 
obtener los días libres 
correspondientes en el 

trabajo ( 8 por cada 
boda según la ley 

taiwanesa ) y así poder 
estar un mes de luna 

de miel.
 

Una familia adopta y cría durante dos años a un oso pensando que 
se trataba de un perro.

Una  mujer se autobroncea y queda 
verde como Fiona de Shrek.

 
 



En esta sección conocémos un poco 

más de algun@s de nuestr@s 

compañer@s a través de breves 

preguntas.



UN COLOR

UN LIBRO 

UNA CANCIÓN

UNA COMIDA

UN LUGAR 

UNA PELÍCULA

UN DEFECTO

UNA VIRTUD
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4.

5.

6.

7.

8.



Carlota
Logopeda

 Centro Residencial

Violeta

Persiguiendo a Silvia / Encontrando a          

Silvia - Elisabet Benavent

Bohemian Rapsody - Queen

Tortilla de patata

Calitas

En busca de la felicidad - Will Smith

Cabezonería

Tranquilidad
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Amarillo
Las dos rosas
Ha nacido una estrella - Lady GagaLentejas
Ir al monte
Gran Torino
Rencorosa
Honestidad. "Voy con la verdad pordelante"
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Ana G.
Técnico del cuidado
Centro Residencial



Isa G.
Técnico del cuidado 
Centro Residencial

 

Lucía Morante 
Técnico del cuidado 
Centro Residencial

 

Burdeos
Saga Crepúsculo From Yesterday (30' to Mars)

Tortilla con cebolla Mi aldea
Hércules de DisneyTerca

Simpática
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Morado

El niño del pijama a rayas.

Solamente tú (Pablo Alborán)

Cocido Madrileño

Coruña

V de Vendeta

Orgullosa

Demasiado humilde
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Empecé en ASPACE CORUÑA allá por 2006, concretamente en el Centro de día.

El primer día estaba muy nervioso pues, aunque ya había estado en  otro centro  ( ASPACE

ZARAGOZA ), aquí no conocía a nadie. 

Uno de mis primeros recuerdos es la evaluación por parte del psicólogo del centro, que por

aquel entonces era Óscar, 

Durante los primeros días estuve con Óscar y Miriam haciendo test para ver si sabía escribir,

leer, sumar , restar...

Me dijeron que estaría tres meses de prueba y, que si no me gustaba la dinámica del centro, lo

dijese, porque había mas gente para entrar. La verdad es que yo pensé que me iba a ir

enseguida pero, pasados dos meses y medio, entre mis padres y yo decidimos que lo mejor era

quedarme.

Aquí la manera de trabajar me sorprendió para bien, era buena y el trato estupendo. 

Con el tiempo fui empezando a participar en las actividades que había, como por ejemplo

piscina o deportes. Poco a poco me fui acostumbrando al día a día en el centro. 

La parte de hacer amigos fue la que más me costó porque a veces, tenía enfados con algunos

compañeros, por no compartir sus puntos de vista.

BALANCE DE MIS 15 AÑOS
EN ASPACE CORUÑA

Capítulo I : El aterrizaje. 



Hola, soy José Manuel y soy de Ares, un pequeño pueblo de la costa de Ferrolterra 
que ha vivido toda la vida del mar. Las vivencias en Ares y el oficio de mi padre 
(marinero) me han permitido ver la evolución de los barcos y de los artilugios 

utilizados para pescar. ¡No os imagináis lo que ha evolucionado ese mundo! ¡Ha 
cambiado mucho!. 

Antiguamente se pescaba en barcos que solo se propulsaban con velas y remos. 
¡Era un trabajo muy duro!. Se pescaba con cañas y nasas hechas a mano con 

materiales biodegradables, como palos y juncos. Recuerdo a mi padre pescando en 
una pequeña embarcación a remos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después llegaron los barcos propulsados a vapor que utilizaban leña como 
combustible, y aunque el esfuerzo para desplazarse no era el de los remos, 

seguían utilizando la fuerza bruta para pescar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy en día (afortunadamente) se usan barcos propulsados por máquinas de 
petróleo y, a la hora de pescar, se han fabricado artilugios de plástico, hierro , 
fibra de carbono etc. que facilitan la actividad pesquera, y se ha cambiado la 

fuerza bruta por la ayuda de grúas de metal eléctricas, que se encargan de hacer 
el trabajo más duro.

La cara B de todo esto es la contaminación, los materiales ya no son 
biodegradables como antes y eso, hace que nuestros mares cada vez estén más 

contaminados, así que desde aquí, os pido responsabilidad con nuestra fuente de 
vida. 

 
 

LA VIDA DE 
ANTES 



¿QUÉ SABES  
DE... 

LAS ISLAS 
ATLÁNTICAS?



El  parque Nacional Marítimo-Terrestre das Il las Atlánticas  
está s i tuado en las Rías Baixas.  Se compone de cuatro 
archipiélagos:  Cortegada y Sálvora en la r ía de Arousa,  Ons frente a 
la r ía de Pontevedra y Cíes cerrando la r ía de Vigo.
Su superf ic ie está compuesta por 8.480 ha (1.194,80 ha terrestres 
y 7.285,2 ha marinas) .  En concreto:  Cíes (2.658 ha marinas y 433 
ha terrestres) ,  Ons (2.171 ha marinas y 470 ha terrestres) ,  Sálvora 
(2.309 ha marinas y 248 ha terrestres)  y  Cortegada (43,8 ha 
terrestres y 147,2 ha marinas) .
Podemos acceder a Cíes y Ons a través de servic io regular de 
transporte marít imo de pasajeros,  aunque solamente en 
temporada alta.No existe transporte regular para saltar de una is la 
a otra,  pero se pueden contratar cruceros tur íst icos para v is i tar en 
conjunto los ecosistemas de las r ías.  



 

La mejor playa del mundo se encuentra en este
parque Nacional. Y no lo decimos nosotros, lo dice
el periódico británico The Guardian.
Es la playa das rodas en las islas Cíes, la cual tiene
unas hermosas y tranquilas aguas cristalinas, arena
fina y dorada, y, protegiendo la playa, un bosque de
pinos que invitan a la siesta.
Si en el pasado las Cíes fueron refugio de piratas,
ahora están deshabitadas y abiertas al público sólo
en verano. Así se conservan como un paraíso
natural, sin prisas y sin tráfico, sólo el rumor de las
olas y el viento. Pero si echas de menos el ruido,
sube al faro. Las vistas son impresionantes y podrás
disfrutar de un espectáculo único: el griterío de
miles de gaviotas (quizá la mayor colonia de
Europa) en los acantilados volando a tus pies.

En Ons no te pierdas las misteriosas
"furnas", cuevas marinas esculpidas en
granito que se decía que bajaban hasta el
mismo infierno y, en las noches de
tormenta, podían oírse en ellas las voces
de los muertos. Al regresar de las "furnas",
para recuperar fuerzas, nada como
saborear el famoso "polbo á Illa".

 

El paisaje submarino de esta cara oceánica lo forman paredes verticales llenas de
vida. De esto , saben mucho los habitantes de la isla (la única actualmente poblada
del Parque Nacional) los cuales se dedican en su mayoría a la pesca, 
principalmente a la captura del pulpo.



Sálvora, en el extremo occidental de la ría de Arousa, está conformado por
numerosos islotes de menor entidad como Noro, Vionta, Herbosa o Sagres . Al
igual que en las anteriores, en ella, el paso del hombre ha dejado la existencia de
edificaciones humanas de uso religioso (capillas, altar o iglesia), civil (faros), militar
(fortalezas) e industriales. En Sálvora la fábrica de salazón se convirtió en un pazo
con dos torres y encontramos, además, una aldea de hermosa apariencia
tradicional con ocho hórreos y capilla.

 

 

Las mareas son la única frontera de la isla de
Cortegada, que parece conquistable a pie. En
ocasiones se realizan visitas guiadas que, además
de la historia insular, muestrantras su espeso
pinar  el tesoro vegetal que representa el bosque
de laureles, con ejemplares de hasta doce metros
de altura.

Un dato curioso es que no circulan vehículos por ninguna de las islas que 
forman el Parque Nacional. Además, otro aspecto que debemos tener en cuenta 
es el control de la basura. Los visitantes deberán responsabilizarse de los 
envases y residuos que transporten a las islas, ya que en las islas NO hay 
papeleras. En las Cíes el acceso controlado de un número máximo de 2.200 
personas diarias garantiza la tranquilidad.



El primer año que la tuna de veteranos visitó ASPACE fue 
en el año 2014, acompañados de la asociación de 

pescadores del río Mandeo.
En un principio, cuando nos visitaban, llamábamos a esa 

fiesta “Encuentro de tunos y pescadores“, pero en 2016 se 
separaron y empezaron a venir solo los tunos. 

La tarde noche en la que nos visitaban empezaba con una 
actuación de la Tuna de veteranos en la que 

disfrutábamos de muchas canciones míticas, como 
”clavelitos” o ”vivir na Coruña” (mis favoritas).

Al acabar, nos sentábamos a cenar un delicioso churrasco 
y al acabar la cena teníamos un postre muy bueno. 

Después, volvíamos a cantar y bailar de manera más 
informal. Era una fiesta muy especial que, en los dos 

últimos años, no se ha realizado por causa del Covid, y la 
echamos mucho de menos. Sus escudos (pasaportes de 

sus viajes) así como los colores de las cintas que colgaban 
de sus trajes y de sus panderetas, siempre llenaban de 

alegría nuestra residencia.
Por desgracia, en 2020 nos dejó uno de los grandes 

promotores de esta fiesta, Jaime, el hermano de nuestra 
compañera Carmiña. Esperamos que vuelva a realizarse 
algún día. Mientras, seguiremos acordándonos de ellos 

cada vez que suene "clavelitos". 
 



D E S T R I P A N D O  C A N C I O N E S

CRUZ DE  NAVAJAS 
&

11 RAZONES
 

En este art ículo voy a escr ibi r  sobre dos canciones,  que son:  “Cruz de

navajas” de Mecano,  y  “ 1 1  razones” de Aitana.

En pr imer lugar os voy a hablar  sobre “Cruz de navajas” .  En el la ,  nos

cuentan la h istor ia de una pareja que,  por motivos de trabajo,  no pueden

pasar t iempo juntos.  Cada vez que María quiere con deseo a Mario,  éste

l lega muy cansado. Y t ras var ios rechazos a María,  una madrugada que

Mario l lega antes de lo esperado se la encuentra con un amante.  La canción

termina en t ragedia con Mario asesinado por e l  amante de María.  Diciendo,

en sent ido f igurado,  que Mario t iene marcadas t res "cruces de navaja".Una

en la f rente,  que se ref iere al  momento en que se da cuenta de que es su

mujer  la que está con otro y  es descr i ta como la más dolorosa.  Otra en el

pecho,  que se ref iere a la puñalada real  que lo mató.Y la tercera cruz fue

que María mint ió al  not ic iero,  dic iendo que habían s ido dos drogadictos

quienes mataran a Mario,  mientras el la era test igo desde el  portal .  Y aquí

acaba la h istor ia de esta pareja formada por María y  Mar io.

Y ahora os voy a contar de qué va La canción"1 1  Razones" de Aitana.Es la

últ ima de un disco en el  que la cantante va contando progresivamente

canción a canción la etapa f inal  de una relación y su poster ior  ruptura.

" 1 1  razones" es la ú l t ima en la que cuenta que el  chico quiere volver  con el la

pero el la le dice que no,  que ya pasó página,  que le ha superado. En

def in i t iva,  habla sobre lo que estuvo lamentándose en las anter iores

canciones.



El atletismo adaptado es un deporte que practican personas que tienen alguna 
discapacidad  física y/o intelectual , como por ejemplo las personas que van en silla 
de ruedas. 
La primera competición fue organizada en 1952 en unos juegos en Inglaterra, 
destinados a  veteranos de guerra.

El atletismo adaptado forma parte de los Juegos Paralímpicos desde su primera 
edición en Roma, en 1960. Con el paso de los años se fueron añadiendo más 
modalidades y, desde entonces, participan más atletas en hasta 170 categorías 
diferentes, masculinas y femeninas.
 

 

DEPORTE ADAPTADO
Atletismo



Los que participan en las competiciones están clasificados según la discapacidad 
que tengan. Las pruebas están divididas en varias modalidades: salto de longitud, 
salto de peso, triple salto, etc.

Las sillas de ruedas forman parte de los atletas en las pruebas de pista y de campo, 
pero tienen que tener unas medidas y peso específicos.

También están permitidas las prótesis en los atletas que tienen algún problema, 
como por ejemplo, algún miembro amputado.
Los atletas con problemas visuales deben de ir con sus respectivos guías, o con 
otros dispositivos como correas de cuerda.

 



RE

Pamela Cundíns, logopeda responsable del proyecto de alimentos
texturizados.
Oscar Romero, jefe de cocina y encargado de la ejecución del proyecto.
María José Francos y Carlos Rodríguez, beneficiarios directos de la puesta en
marcha de este proyecto.

Desde el año 2019, se ha puesto en marcha en ASPACE un proyecto para la
elaboración de alimentos texturizados con el fin de adaptar la comida a las
necesidades especiales de las personas que comemos en los diferentes centros,
para así poder de una alimentación segura y eficaz.
Desde la revista “A nuestro rollo” nos ha parecido interesante entrevistar a
algun@s de los responsables y usuari@s de este proyecto, para que todas
aquellas personas que no sean participantes del mismo sepan en lo que
consiste y tengan una visión más cercana de lo que supone para los que sí lo
disfrutamos. Para ello, hemos entrevistado en nuestra sección de entrevista
personal a :

 
 

E N T R E V I S T A  P E R S O N A L  
L O S  T E X T U R I Z A D O S  



P A M E L A  C U N D Í N S
L o g o p e d a  r e s p o n s a b l e

 

¿Cómo surge la idea de los texturizados? 

 

El primer contacto que tuve con la alimentación texturizada fue
en Pontevedra, en el año 2016, donde acudimos a una formación
sobre el concepto "Smoothfood", Óscar, Alba, Tania y yo. Nos
explicaron que la técnica consiste en mezclar con cada alimento
una serie de productos en polvo, dando como resultado una
textura concreta, encontrando entre ellos texturizantes que
convierten el alimento en aire, gel o espuma. Pero el concepto
“Smoothfood” no era viable en nuestra asociación, se trataba de
un proceso largo, poco práctico por la cantidad de usuarios en el
centro, elaborado con productos químicos y un poco caro.
 

En el año 2017, empecé en la residencia un taller de modificación de la
textura de los alimentos y fue Mª José Francos, una usuaria, quien me
comentó que quería conocer el sabor real de determinados alimentos.
Entonces decidí traer la batidora de vaso de mi casa y empezar a triturar
varios alimentos, cambiando el estado físico de los mismos
(principalmente de sólido a líquido). Pero seguía dándole vueltas a cómo
mantener en el tiempo la textura de los alimentos sin que fuera un
riesgo para la persona, y después de realizar varias consultas por
internet, adquirí un kit de texturizantes (lecitina de soja, cloruro de
calcio, goma xantana, agar agar, etc.) con su correspondiente manual.
Fue entonces cuando empezamos a elaborar aires con el uso de la
lecitina de soja, cremas y alguna gelificación. Pero la técnica aún no
estaba dominada, necesitaba formación. 

Buscando información a través de las redes sociales, vi un curso
sobre la "Iniciación a los Texturizados" en Lekaroz. Al mismo
tiempo, Ricardo, el entonces responsable de Recursos Humanos,
había recibido la información del curso a través de la
Confederación ASPACE. 
Desde el centro se nos ofreció la posibilidad de participar, así
que, en el año 2018, fuimos a Lekaroz Óscar, Gádor y yo.



Allí, nos explicaron la base de la alimentación texturizada y la forma de elaborar el texturizado sin utilizar
ningún producto químico, destacando que los alimentos de un plato se preparan de forma tradicional y luego
se modifica la textura según la necesidad de la persona. Nos enseñaron, entre otras cosas, que para conseguir
la textura adecuada en los alimentos líquidos se utiliza la gelatina neutra y, para los calientes, la patata cocida
y/o la fécula de patata. Luego tuvimos la oportunidad de elaborar y probar nuestro propio plato en una clase
práctica. 

Fue a raíz de este curso que se decidió implantar en nuestro centro la alimentación texturizada. Para ello, se
necesitaban materiales nuevos y personal que conociese este tipo de alimentación, así como formación y
prácticas en el propio centro. Aquí entró en juego nuestra ex-compañera Gádor, que estaba trabajando en
ASPACE Huesca, uno de los primeros centros en implantar este método junto a ASPACE Navarra. Ella quería
volver a Galicia, por lo que nuestro gerente y el de ASPACE Huesca se pusieron en contacto para que ella se
trasladase a ASPACE Coruña y poder colaborar con la puesta en marcha del proyecto. 
 
Durante el año 2019 se habilitó un espacio para que el equipo de cocina llevara a cabo toda la adaptación
necesaria del alimento, las logopedas valoramos a todos los usuarios y concretamos texturas y es en enero del
2020 cuando todos los usuari@s del centro empiezan, por fin, a disfrutar de un menú adaptado a través de la
alimentación texturizada.  

¿Qué se pretende con su puesta en marcha?

Se pretende, en primer lugar, ofrecer una alimentación segura y eficaz y, en segundo lugar, que todos los
usuari@s podáis disfrutar con la comida a nivel visual, gustativo, olfativo…que podáis diferenciar los alimentos
que hay en el plato, así como distinguir los sabores de los mismos, que comer tiene que ser un placer. 



¿Hay diferencia a la hora de tragar entre un puré y un texturizado?

El principal beneficio en el que insistimos siempre las logopedas es que con este tipo de alimentación
se evitan atragantamientos a la hora de comer, debido a su textura fina y sin grumos.  
Otro de los beneficios es el poder apreciar el sabor. Ahora distinguís entre un tomate, un pimiento, una
lechuga…y eso también ayuda a definir vuestros gustos y vuestra toma decisiones con respecto a la
comida. 
Por otro lado, no ver siempre los mismos colores en el plato también es un estímulo. Antes, las comidas
siempre eran verdes, marrones o naranjas. Ahora se distinguen los colores de los alimentos en el plato y
eso es un placer visual. Siempre se suele decir que se come con los ojos y esto ayuda. 

¿Qué beneficios crees que tiene la alimentación texturizada?

Esa pregunta podríais contestarla vosotros mejor. 
Yo opino que sí, ya que el triturado de un alimento texturizado es mucho más
fino, sin la presencia de grumos debido a su elaboración con el robot coupé.
En un puré tradicional, dependiendo de la batidora que se utilice, es más
probable que aparezcan los grumos, pudiendo provocar atragantamiento
(María José – usuaria de alimentación texturizada- asiente con la cabeza). 

 

¿Has dado con algún alimento que no se pudiese texturizar?

Yo creo que más que alimentos que no se puedan texturizar hay alimentos en los que no se logra la
textura adecuada, como por ejemplo la pasta o el arroz, pues al tener almidón, cuando enfrían
endurecen, por lo que es complicado llegar a la textura adecuada, es necesario añadir bastante agua. 

María José pregunta ¿se pueden texturizar los caramelos?

En una práctica que habíamos hecho desde logopedia, habíamos texturizado
gominolas, que son muy fáciles de elaborar, pero los caramelos nunca probamos…
Tendríamos que ponernos a ello, aunque, de primeras me parece una textura
difícil de conseguir. 

Carlos Rodríguez ¿Y el turrón?

Carmiña ¿y el marisco?

El turrón se puede texturizar, pues en navidades ya lo coméis. 
Aunque con el turrón duro encontramos una dificultad, por lo que ya no se ofrece desde el centro en su
forma adaptada y es que una vez triturado sigue teniendo trocitos de almendras y caramelo y eso lo hace
muy peligroso a la hora de tragar.

Sí, de hecho, aquí ya se ha texturizado algún marisco como, por ejemplo, las vieiras y ¡muy ricas que
estaban! (María José – usuaria de alimentación texturizada- asiente con la cabeza).



O S C A R  R O M E R O
J e f e  d e  c o c i n a

¿Cuánto tiempo llevas en la cocina de ASPACE?

¿Cómo explicarías qué es un alimento texturizado a alguien que no lo
sepa?

Un alimento texturizado es el mismo alimento pero con una textura distinta, semisólida o semilíquida,  para
que lo puedan tragar de manera segura las personas con problemas de deglución. Es decir, un alimento 
 adaptado a las necesidades de quién lo ingiere.
En el menú texturizado se comen absolutamente todos los platos igual que en el menú ordinario, pero con
diferente textura. Pienso que esto es un privilegio que tenemos y que, por desgracia, todavía no está
implantado en ningún otro sitio. Desde mi punto de vista debería estarlo en hospitales o residencias de
mayores, sobre todo por temas de seguridad alimenticia. Por desgracia, es algo que no creo que lleguemos a
ver, puesto que conlleva un gran desembolso económico.

¿Cómo ha afectado a la organización en la cocina la puesta en marcha del
proyecto?

También ha aumentado la variedad de dietas: antes solo había dieta
hipocalórica y dieta normal. Ahora tenemos también sin lactosa y
protección gástrica, por ejemplo. Es decir, desde que entré hasta hoy, se
ha introducido el cambio de los texturizados y, además, ha aumentado
exponencialmente la cocina en todos los campos. 

Cuando yo entré, para las personas que tienen dificultad para deglucir los
alimentos sólidos o semisólidos, se preparaban los platos con Turmix,
mezclando los alimentos todos juntos. Hemos pasado de esto, a texturizar
cada alimento por separado.

Desde que entré yo a trabajar, se amplió la cocina. Antes, era la mitad
de la que tenemos ahora. Además, se ha reforzado el personal
aumentando la plantilla para poder hacer frente a todo el trabajo que
conlleva la preparación de los texturizados. De hecho, hay una persona
contratada que dedica todo el turno de mañana a esta labor.
También se ha creado la “sala de texturizados”, donde se realiza todo el
proceso. No lo hacemos en la propia cocina. 

En noviembre hace 12 años.

Desde que estás aquí ¿Cómo ha evolucionado la comida?



¿Cómo se organiza la elaboración de texturizados el fin de semana?

¿Cuál ha sido el alimento más difícil de texturizar?

El fin de semana varía el personal de cocina. No somos los mismos que trabajamos por semana, por lo que los
platos fríos se dejan texturizados desde el viernes en nevera, ya que se pueden conservar hasta 3 días. Los
demás platos se texturizan al día, con una presentación algo menos elaborada, pero sigue siendo la misma
comida.

Hay ciertas comidas que resultan más laboriosas de preparar, pero no por la
dificultad de texturizar el alimento en sí, sino porque no es lo mismo texturizar
unas lentejas (que se texturiza todo junto), que hacerlo con un cocido, ya que
éste último tiene muchos más ingredientes y se texturiza cada uno (garbanzos,
patata, chorizo…), lo que conlleva, entre otras cosas, más tiempo de
elaboración.
Igualmente, yo diría que lo más difícil de texturizar es la fruta. La cantidad de
gelatina que necesita cada una varía mucho; además, no es lo mismo si la fruta
está verde que si está madura, por lo que depende mucho de su estado. Para mí
es lo más complicado.

¿Qué nos queda por hacer? 
Yo creo que hay una cosa que nos queda por hacer: poder preparar un texturizado para las personas que van a
casa. Aquí, muchos chic@s se van a casa a pasar el fin de semana, y sería muy interesante que pudieran comer
de la misma forma que comen el resto de la semana. Desde los hogares, es muy difícil asumir el gran coste
que tiene la maquinaria, por lo que mi reflexión es que faltaría cubrir este hecho desde aquí.

Lo que se hacía antes era preparar todo con una base de caldo de verduras. Se metía todo en la turmix, lo
único que era distinto era la proteína del día que se le añadía (pollo, pescado…), pero el sabor que
predominaba, principalmente, era el de las verduras. Con el texturizado cada ingrediente se texturiza por
separado, por lo que cada uno mantiene su sabor: se distingue el sabor del tomate por un lado, el de la lechuga
por otro, el de la carne… Además de esto, conseguimos una alimentación más segura, ya que es una técnica
donde la maquinaria es capaz de detectar, e incluso triturar por completo un hueso .



M A R Í A  J O S É  F R A N C O S  Y
C A R L O S  R O D R Í G U E Z

B e n e f i c i a r i o s  d i r e c t o s  d e l  p r o y e c t o

Con el texturizado… ¿aprecias la diferencia de sabores de los alimentos?

CARLOS:  Si .  Ahora d ist ingo e l  sabor  de la  ensa lada,  la
lechuga,  e l  tomate,  las  d i ferentes  verduras…
MARI:  S i .  Cuando comíamos puré  no d i ferenc iaba e l
sabor  de las  cosas ,  todo sabía  s iempre muy parec ido.
Ahora se  d i ferenc ia  perfectamente e l  sabor  de cada
cosa.

¿Cuál es tu alimento texturizado preferido?
CARLOS:  Me encanta la  f ideuá mixta ,  las  torr i jas  y  la  naranja .
MARI :  Hay muchos que me gustan.  La ensa ladi l la  es  uno de mis  prefer idos ,  pero también
me gustan mucho a lgunos postres ,  como la  tarta  de la  abuela  y  e l  b izcocho de chocolate .

¿Has descubierto algún alimento que no te gusta desde que comes
texturizado?

¿Qué alimento no has probado y te gustaría probar?

CARLOS:  Hay que comer de todo porque hay quien no puede comer nada,  pero s i  tuv iera
que se lecc ionar  una d i r ía  la  ensa lada y ,  a  veces ,  e l  pescado.
MARI:  Todos los  p latos  me parecen del ic iosos ,  soy muy comi lona,  pero aun as í  conservo
la  l ínea,  ¡Hay que cu idarse! ,  comer de todo,  pero la  cant idad justa .  Algo que no me gusta
es  la  cebol la .

CARLOS:  La but i farra  y  e l  cordero
MARI:  Algo que s iempre he tenido ganas  de probar  es  la  ore ja  de cerdo.  ¡Estoy deseando
probar la  un d ía!

En definitiva, ¿crees que ha mejorado tu alimentación desde que se ha
puesto este proyecto en marcha? 

CARLOS:  Sin duda a lguna.  Es  muy grat i f icante poder  ver  que
comemos lo  mismo que un p lato textur izado y  que podemos comer ,
además,  de forma segura.
MARI :  ¡Sí !  Le pongo un d iez en todos los  sent idos ,  tanto en sabor ,
textura  y  cant idad como en segur idad.  ¡Yo s iempre acabo con e l
estómago l leno!



3 DE DICIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL DE 

LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

CONSTRUYAMOS UN 

MUNDO INCLUSIVO



Érase una vez una pareja de recién casados que estaban buscando destino

para su luna de miel, y tenían algunas dudas de a dónde ir.

Un día, hablándolo en una cafetería con sus amigos, los miembros de la

pandilla decidieron opinar.

Unos les decían que si les gustaba la playa debían de ir a un país que

tuviese playa ¡LÓGICO! pero resulta que no les gustaba tanto como para ir a

un sitio que solo tuviese playa, además la playa la tenían siempre cerca.

Otros les decían que podían ir al campo, pero a ellos tampoco les convencía

el campo porque tenía moscas.

-¡Aquí también hay moscas!

LOS 
CUENTOS DE 

CHUS 



-Sí, pero aquí no las hay a montones como en el campo …Nosotros no

queremos ni playa, ni campo que también es muy sucio, aunque muy

silencioso.

-Entonces ¿Qué es lo que queréis? ¡Aclaraos! - Dijeron los amigos ya un

poco enfadados. 

-Nosotros queremos un sitio que no hayamos visto pero que tenga algo de

todo. Después de darle tantas vueltas, nos gustaría ir a WALT DISNEY que

nunca fuimos y creemos que nos gustará. Solamente creemos, porque al no

haber ido nunca… no lo sabemos.

-Pues si es lo que queréis (por fin os aclaráis) tenéis que luchar por ello

cueste lo que cueste.

Y LO CONSIGUIERON! Una semana despues estaban disfrutando de su luna

de miel en Walt Disney . Lo estaban pasando muy bien y disfrutando

mucho...hasta que el ultimo día la chica se sintió mareada al  bajar de una

de las actracciones. 

Pensó que habría sido el movimiento de la montaña rusa ... Pero aun así

decidió ir al médico al llegar, pues tenía ganas de vomitar constantes.

El doctor al verla le dijo que hiciese pis en un bote y .... SORPRESA !!!

EMBARAZADA!!!



Hola amig@s lector@s!

Soy Carmiña. Hemos tardado en escribir por culpa de la pandemia que, como

ya sabéis, ha matado a mucha gente. A mí, en concreto se me ha llevado a un

hermano; no ha sido exactamente por Covid, pero lo estoy pasando muy mal.

A mediados de mayo de 2021, (fecha en la que se escribe este artículo), dijo

la TV que ya se pueden recibir visitas en las residencias de los ancianos. Aquí,

de momento, cuando viene alguien de visita, toca el timbre en el portal y va

alguien a recibirlos para ir a un sitio más “aislado” y así hablar fuera, puesto

que aún no pueden entrar en los edificios de residencia. Pero bueno, nos

vamos arreglando como podemos. Ahora estamos todos los usuarios y

usuarias de residencia vacunados, así como los compañeros del centro de día

y los profesionales.

Hemos empezado a salir las tardes del sábado y el domingo hace poco, pero

no podemos ir todavía a los bares, así que llevamos la merienda y tomamos

algo al aire libre, y por lo menos tomamos algo de sol en algún campo bonito.

En resumen, ha sido una temporada complicada para todos, pero ya falta

menos para volver a la normalidad. Así que, queridos lectores, tengan mucho

cuidado, no se junten con mucha gente y no se quiten la mascarilla para que

podamos recuperar antes la “nueva normalidad”.

Hasta la próxima amig@s! 



Recomendamos..

 

David Summers, líder de Hombres G ha escrito un libro llamado

“Hoy me he levantado dando un salto mortal” en el que da un

testimonio en primera persona sobre como triunfar en lo

profesional y en lo personal.

o

El libro se divide en ocho capítulos en los que nos cuenta

numerosas anécdotas y nos da las claves para conseguir el éxito.

Summers también habla en un tono poco amable a los políticos y a

los medios de comunicación y cuenta historias de Hombres G hasta

el momento desconocidas. 

Cuenta detalles de su vida personal y muestra su forma de entender

la vida, en la que el amor, la creatividad, el arte y la

importancia del presente tienen el máximo protagonismo. 

Parece un libro que no va a dejar indiferente a nadie, no solo a

los fans como nuestra redactora Mº José, si no a todas aquellas

personas que están buscando su mejor versión.



UN POCO MÁS DE...

Lo que más me gusta de mi trabajo es la atención directa. El 
trato con los usuari@s, pasar tiempo con ell@s, conocerl@s... y 
sobre todo aprender de ellos y desaprender algunas cosas. De 
Aspace , también me gusta mucho el trabajo en equipo , tengo 
muy buenos compañer@s , vengo contenta a trabajar y siento 
esto como una familia. 

RAQUEL
COMESAÑA

¿QUÉ ACTIVIDAD DESEMPEÑAS EN ASPACE?

¿CUÁNTO TIEMPO HACE QUE TRABAJAS AQUÍ?

¿HABÍAS DESEMPEÑADO ANTERIORMENTE ESTE TRABAJO?

Soy monitora de taller en Centro de Día. 

En septiembre cumpliré dos años aquí.
Entré de prácticas como educadora social
y aquí sigo. 
 

Este trabajo de educadora, en concreto no, pero 
antes sí que había trabajado como integradora 
social en Aspronaga en el centro ocupacional. Allí 
me enamoré de este colectivo y decidí seguir 
formándome en ello por eso llegué a ASPACE.
 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE TU PUESTO LABORAL?



¿MEJORARÍAS ALGO EN TU TRABAJO?

¿Y LO QUÉ MENOS?

 Lo que menos me gusta de este trabajo, son 
los pocos recursos (humanos, materiales, 
infraestructuras) con los que contamos en 
general. Creo que la falta de estos, dificulta 
mucho el trabajo con los usuari@s en el día a 
día. Con esto quiero decir que quizás, el 
ámbito social, no está tan valorado como otros 
sectores más centrados en la economía. Al fin y 
al cabo, desde este sector trabajamos con 
personas que sin duda son lo más importante 
de la sociedad. 

Todo siempre se puede mejorar. Se me ocurren algunos 
cambios que se podrían hacer, como por ejemplo “Domotizar el 
centro” y hacerlo totalmente accesible. Por desgracia estas 
mejoras están vinculadas con el tema económico y son difíciles 
de llevar a cabo por esa falta de recursos nombrada 
anteriormente. 



 ¿HA CAMBIADO TU VISIÓN SOBRE LAS PERSONAS CON PARÁLISIS 
CEREBRAL?

 
Pues sí, desde que llegué hasta 
ahora los usuarios habéis roto 
algunos prejuicios que yo tenía. 
Con el paso del tiempo y la 
ayuda de todos, tengo una 
perspectiva diferente de 
vosotr@s, os veo mucho más 
empoderad@s de lo que 
pensaba antes de conoceros. 

 

Mi profesión frustrada es ser 
psicóloga, así que quién sabe... 
igual también acababa aquí. 

SI NO TRABAJASES AQUÍ, ¿QUÉ TE GUSTARÍA HABER HECHO?
 

No podría decir una concreta porque se me vienen 
bastantes a la cabeza, casi todas vinculadas a la actividad 
de “Youtube”, que se producen durante las grabaciones. 
Por ejemplo, en el segundo video que grabamos dos 
compañeros decidieron no seguir el guión y entre impro 
e impro nos regalaron muchas tomas falsas. 

¿ALGUNA ANÉCDOTA QUE NOS PUEDAS CONTAR?
 



MAYTE PÉREZ
PROFESORA 

CENTRO EDUCATIVO

¿QUÉ ACTIVIDAD DESEMPEÑAS EN  ASPACE?

¿CUÁNTO TIEMPO HACE QUE TRABAJAS AQUÍ?
¡Uf! ¡Una barbaridad! ¡Treinta y cuatro 
años ya! 
Cuando llegué, había trabajadores 
que llevaban nueve años aquí, y me 
parecía muchísimo tiempo. ¡Y mírame 
ahora a mí!

Soy profesora del aula 2 del 
Centro Educativo.

¿HABÍAS DESEMPEÑADO ANTERIORMENTE ESTE TRABAJO?

Nunca había trabajado como profesora de niños con parálisis 
cerebral. Había hecho otras cosas.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE TU PUESTO LABORAL?
Poder ver reflejado mi esfuerzo, lo que hago día a día en el 
bienestar de mis alumnos

¿Y LO QUE MENOS?

¡Trabajar cuando llega el calor! Ja,ja.
 



¿ALGUNA ANÉCDOTA QUE NOS PUEDAS CONTAR?
 

Pues en 34 años, imaginaos cuántas anécdotas podría contar. 
Hemos vivido muchísimas cosas tod@s junt@s.
Una de las más graciosas que recuerdo es cuando 
empezamos a hacer deporte con los usuarios/as, fuimos a 
unos campeonatos a Navarra y Carmen P. (usuaria del Centro 
Residencial) corría los 100 metros. Estuvimos meses 
entrenando muchísimo, trabajando con ella las señas para la 
señal de salida, la llegada a la meta… 
Todo iba bien. Dan la salida, le hacemos la seña para que 
empiece a correr y lo hace. Pero cuando pasamos por delante 
de las gradas, vio a todo el público aplaudiendo de pie, y en 
plena carrera ella se paró a saludar. No conseguíamos que 
siguiera corriendo. Nos reímos muchísimo.

Yo sigo todos los días auto-motivándome, después de tantos
años creo que es muy importante. Intento cada día seguir
inventando cosas, haciendo cosas… no quedarme parada.

¿MEJORARÍAS ALGO EN TU TRABAJO?
 



Siempre quise dedicarme a la educación especial. Lo siento 
como una vocación, así que de no haber empezado aquí, 
seguramente hubiera empezado en otro centro con educación 
especial. 

DESPUÉS DE TANTO TIEMPO TRABAJANDO AQUÍ, ¿HA CAMBIADO TU VISIÓN 
SOBRE LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL?

Por supuesto. Se van adquiriendo experiencia, 
conocimientos… y vas viendo las cosas desde otra perspectiva. 
Poder compartir con los usuarios/as y sus familias las 
diferentes etapas de su vida te da otra óptica, tienes la 
oportunidad de ver los pequeños detalles. 
Cuando empecé todos eran niños y ahora ya son todos 
hombres y mujeres; es una fortuna haber podido vivir esto 
con ellos.

SI NO TRABAJASES AQUÍ, ¿QUÉ TE GUSTARÍA HABER HECHO?
 

Otra anécdota fue con una usuaria del 
Centro de Día, Irene. Antes teníamos 
invernaderos y, hubo una temporada que 
teníamos gallinas. Muchas veces bajábamos 
a echarles el pan que sobraba con los 
usuarios/as. En una de estas ocasiones, 
cuando nos dimos cuenta, Irene venía 
metiendo la mano en la bolsa y comiéndose 
el pan. Es otro momento que recuerdo muy 
gracioso.



Tetillas de 
monja

RECETA

8  C L A R A S  D E  H U E V O

A Z Ú C A R

8  Y E M A S  D E  H U E V O

2 5 0  G R .  D E  A L M E N D R A  M O L I D A

O B L E A S  C O M E S T I B L E S

A Z Ú C A R  G L A S

C E R E Z A S  C O N F I T A D A S

INGREDIENTES



HACEMOS UN ALMÍBAR CON UN POCO DE AGUA Y 200 GRAMOS DE 
AZÚCAR. PONEMOS EN EL FUEGO.

APARTAMOS DEL FUEGO Y AÑADIMOS LAS YEMAS BATIDAS.

PONEMOS OTRA VEZ EL CAZO AL FUEGO Y DEJAMOS HERVIR SIN 
DEJAR DE REMOVER. 

CUANDO ESPESE,  RETIRAMOS Y RESERVAMOS. VOLVEMOS A HACER 
UN ALMÍBAR IGUAL QUE ANTES Y CUANDO EMPIECE A HERVIR 
AÑADIMOS LAS ALMENDRAS MOLIDAS Y REMOVEMOS CONSIGUIENDO 
UNA MASA.

PREPARACIÓN



MONTAMOS LAS CLARAS A PUNTO DE NIEVE,  MEZCLANDO CON AZÚCAR 

GLAS Y CONSIGUIENDO UNA TEXTURA RÍGIDA.

PRECALENTAMOS EL HORNO A 240ºC. 

 SOBRE UNA BANDEJA DE HORNO, COLOCAMOS UNA CAPA DE PAPEL 

VEGETAL Y ENCIMA PONEMOS UNAS OBLEAS REDONDAS SIN QUE SE 

TOQUEN. 

SOBRE CADA OBLEA PONEMOS UNA CUCHARADA DE PASTA DE ALMENDRA.



SOBRE LA PASTA DE ALMENDRA COLOCAMOS UNA CUCHARADA DEL 

PREPARADO DE YEMA. 

SOBRE LA YEMA COLOCAMOS UN BUEN CUCHARÓN DE MERENGUE, 

CUBRIENDO CASI TODA LA BASE DE LA OBLEA Y AYUDÁNDONOS 

CON UNA CUCHARA DAMOS FORMA DE PUNTA DE BALA. 

CORONAMOS CON UNA CEREZA. 

INTRODUCIMOS LA BANDEJA A HORNO MEDIO DURANTE 15 

MINUTOS, CUIDANDO QUE EL MERENGUE NO SE QUEME. SACAMOS 

Y ESPOLVOREAMOS CON AZÚCAR GLAS



CRUCIGRAMA

HORIZONTALES VERTICALES
1.50 en números romanos. Vocal. 
Localidad gallega. Siglas de 
sociedad anónima.
2.Vocal. Consonante. Nombre de 
persona.
3.Consonante. Vocal. Consonante.
4.Vocal. Consonante. Reloj de 
pared.
5.Preposición. Siglas de la unión 
europea. Vocal.
6.Sirven para volar. Consonante.
7.Vocal. Vocal. Lo contrario de 
barato.

 

1.Ciudad española.
2.Enfermedad.
3.País árabe.Vocal.
4.Presente del verbo usar.
5.Diez veces cien. Vocal.
6.Pronombre. Consonante.
7.Nombre de una editorial.
Consonante. Vocal.
8.Vocal. Vocal. Consonante.
9.Presente del verbo saber.
Presente del verbo curar.
10.Contracción. Vocal.



SOLUCIONES
 
 
 

CRUCIGRAMA 
Nº16



¿Quién soy?

Trabajo en la resi Vivo en la resi 



¿Has adivinado quienes eran 
las chicas que aparecían en 

el número anterior?

SILVIA

Mª JOSÉ



ADIVINA
adivinanza

Adivina quién soy: cuanto más lavo.,más sucia voy

La habrás oído nombrar.

Piensa, medita, recuerda...

¿qué instrumento musical

no tiene más que una

cuerda?

Todo el mundo lo
lleva, todo el mundo
lo tiene, porque a
todos le dan uno
cuando al mundoviene

Todos me usan para
descansar. 

Si ya te lo he dicho, no me
busques más.

Somos muchos

hermanitos, que en la

misma casa vivimos, si

nos rascan la cabeza

al instante morimos



¿Qué diferencia hay entre un
árbol y un borracho?

Que el árbol comienza en el suelo y
termina en la copa, y el borracho
empieza por la copa y termina en

el suelo

¿Qué le dice una nalga a otra nalga?
¡Caray! qué mal huele en el pasillo

¿Qué le dice un spaguetti a otro
spaguetti?

 Oye, mi cuerpo pide salsa...

¿Qué le dice un semáforo a otro
semáforo? 

No me mires, ¡que me estoy
cambiando!

¿Cuál es la única letra que se come?
La G latina.

CHISTES

Sección de



Aries
Vas a tener la sensación de que

tienes el control de los
acontecimientos. Saturno apoya

tus proyectos, te ayuda a mantener
el rumbo, a organizarte para ser

aún más eficiente. Gracias a Júpiter,
que desembarca en tu signo en

mayo, la suerte te seguirá los
pasos. El éxito está a tu alcance.

Tauro
.En 2022 los Tauro serán valientes y

se darán prisa para alcanzar la
felicidad. Sin embargo, algunos

obstáculos o contratiempos podrían
frenarlos. Afortunadamente, Júpiter
soplará un viento alentador en sus

espaldas. 
Géminis

En general será un gran año para los
Géminis porque la suerte estará de

vuestro lado. Tendrás la oportunidad
de hacer realidad tus deseos,

siempre y cuando definas bien
cuáles son tus objetivos.. Conocerás

a gente procedente de todos los
ámbitos de la vida.

Cáncer
Se avecina un hermoso año para los
nacidos bajo el signo de Cáncer. Los
planetas estarán trabajando para tu
éxito, lo suficiente como para hacer

maravillas en 2022. Júpiter y
Neptuno trabajarán en que consigas

el éxito.
 

Leo
Este año te dará fuerza y despertará
las ambiciones de los nacidos bajo el

signo de Leo. Dudarás ante los deseos
de cambio y los lazos ya creados. Se te
hará la boca agua con muchas cosas,
pero ya sabes que las promesas no

siempre se cumplen.
 

Virgo
Este año 2022 promete ser laborioso
para los Virgo, el trabajo a veces será
pesado de llevar sobre tus espaldas,
pero esto no debería preocuparte

porque tendrás la sensación de que,
a pesar de ello, consigues hacer

grandes avances. Va a ser un
hermoso año.

 



Libra
Durante este año nuevamente
Saturno y Júpiter serán unos

preciosos aliados en tu cielo. De
hecho, encontrarás los planetas que

te han acompañado a lo largo de
2021 y ellos serán verdaderos activos

para ti. 
Va a ser un año lleno de

oportunidades que se presentarán
ante ti.

 

Sagitario
Los Sagitario se tienen que preparar
porque les espera un feliz año. Todas
las áreas de tu vida te aportarán éxito
y satisfacción. El amor te sonreirá, tu
carrera evolucionará, tus proyectos

seguirán su curso y te traerán
satisfacción.

 

Capricornio
Este va a ser un año emocionante

para los Capricornio. Sueñas con una
vida que esté a la altura de tus

ambiciones y por supuesto estás
convencido de que puedes lograr ese
objetivo. Y qué se puede decir de tus
amores, que te enviarán al séptimo

cielo muchas veces a lo largo del año.
 

Acuario
a confianza reinará este año para los
Acuario. La confianza que tienes en ti

mismo, por supuesto. ¿Y qué mejor que
creer en ti mismo para triunfar en un
año marcado por la renovación? La
mayor parte del tiempo, te sentirás

alegre, optimista y ambicioso.
 

Piscis
Con una intuición extraordinariamente

fortalecida, el año 2022 será una
excelente cosecha para los nativos del

signo de Piscis. La inspiración y la
creación también serán parte del juego,

que presagiarán algunos éxitos
profesionales y otros asuntos rodeados

de buena suerte.
 

Escorpio
Para los Escorpio, 2022 será bueno,
aunque no tan bueno, pero si se es
sincero, nadie puede presumir de
estar siempre en la cima. Así que

deberías sentirte seguro, porque el
año comenzará con una buena racha.

Tienes confianza en ti mismo, tu
intuición es excelente, sabes a dónde

vas y el amor será tu principal
combustible

 



"Si escuchas una voz 
en tu interior que te 
dice que no puedes 
pintar, ¡Pinta! y esa 

voz se callará"
VICENT VAN GOGH


